SEMANA SANTA EN FAMILIA EN COSTA
BALLENA “A VUESTRO AIRE”

Aprovechando estas mini vacaciones primaverales, y después del frío invierno, queremos ofreceros la
posibilidad de disfrutar con los niños de un espléndido lugar, situado en plena Costa de la Luz: Costa
Ballena, una de las zonas turísticas más avanzadas y mejor diseñadas de Europa. Un exclusivo complejo
turístico con casi 4 km. de playa virgen, de fina y blanca arena, con un mar Atlántico tranquilo y de buena
temperatura para nuestros hijos.
Un lugar en la costa, llena de parques, lagos con patos y espacios abiertos, ¡un verdadero lujo!
Nos alojaremos en el Playa Ballena Spa Hotel****, fantástico hotel en primera línea de playa, donde padres
e hijos disfrutaremos de un entorno y unas instalaciones excelentes.
Os proponemos este año unas vacaciones “a vuestro aire” con una estancia en régimen de media pensión
en este magnífico hotel y atendidos, siempre que lo necesitéis, por nuestro guía Drumbun, quien os dará
la bienvenida a vuestra llegada y quien os informará sobre las posibles actividades en la zona.

FECHA: DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2021

ITINERARIO
JUEVES, 01 DE ABRIL




Llegada durante la mañana de las familias en sus propios
medios de locomoción. Nuestro guía de Drumbun Viajes,
estará en el hotel para daros la bienvenida y ayudaros con el
reparto de habitaciones.
14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
17.00hrs. Presentación del grupo. Tendremos una reunión
con nuestro guía para comentar todas las posibilidades de
visitas y actividades por la zona. Aclaración de preguntas o
dudas.
Cena libre.
VIERNES 02 Y SÁBADO 03 DE ABRIL
Desayuno.
Estancia en régimen de media pensión en el hotel.
Costa Ballena está situada entre Rota y Chipiona, y muy cerquita de Sanlucar de Barrameda.
Es una de las zonas turísticas más avanzadas y mejor diseñadas de Europa. Sólo un 25% de sus 400
hectáreas está urbanizada, el resto del terreno está ocupado por parques infantiles, jardines, campos
de golf, lagos con patos y una fantástica playa de 4 km de longitud de fina y blanca arena y con un mar
Atlántico tranquilo y de buena temperatura para nuestros hijos. Os ofrecemos la posibilidad de
disfrutar de un entorno privilegiado, de espacios abiertos donde abundan las aves, las zonas verdes y
una naturaleza que, si bien originalmente fue previamente diseñada por paisajistas profesionales, el
devenir de los años y el desarrollo de dichos elementos, han hecho que el trabajo para el cual fueron
diseñados, se convierta en un entorno idílico para el uso y disfrute de los residentes y visitantes.

Muy cerquita se encuentra Rota, pequeña y animada población costera, cuyo centro está declarado
Conjunto Histórico, por sus antiguos arcos, estrechas calles llenas de casas blancas y bellas plazas con

pintorescos rincones en los que saborear una cocina íntimamente ligada al campo y al mar. Su edificio
más notable es el Castillo de Luna, lugar muy aconsejado para visitar con los niños.
Otra de nuestras propuestas es tomar el Buque Real Fernando, que desde Sanlúcar de Barrameda nos
ofrece un recorrido fluvial a través del Guadalquivir hasta el mismo Parque Nacional de Doñana.
Todo un abanico de visitas y actividades para hacer con los niños, donde lo difícil será elegir.
Nuestro guía Drumbun nos informará de todas las posibilidades en la reunión del primer día.

DOMINGO, 04 DE ABRIL
Desayuno y regreso a nuestros hogares.

CÓMO LLEGAR
PLAYABALLENA SPA HOTEL
Avda. Juan Carlos I S/N
Costa Ballena (Rota, Cádiz)
TF: 956 849044
N 36º 41′ 20.79”
O 6º 24′ 58.00”

OBSERVACIONES
NUESTROS VIAJES TIENEN TODA LA GARANTÍA Y SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 35
AÑOS DE EXPERIENCIA QUE TIENE NUESTRA EMPRESA. TANTO NOSOTROS, COMO
LAS EMPRESAS CON LAS QUE TRABAJAMOS, CUMPLIREMOS CON TODAS LAS
MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL QUE LAS
AUTORIDADES ESTABLEZCAN EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DESARROLLE EL VIAJE.
-De cara al apartado “PRECIOS”, se consideran niños a los peques entre 2 y 14 años.
-Nuestro guía Drumbun estará presencialmente el primer día de estancia para recibiros y para la reunión
informativa que se hará después del almuerzo. En los días posteriores os atenderá, en el caso de que lo
necesitéis, presencial o telefónicamente.
-Las habitaciones para 1 adulto + 1 niño pueden tener dos camas o bien una cama de 1.80m.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Ropa de abrigo.
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir)
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Bañador, chanclas, gorro y toalla de baño.
- Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (dos adultos más un niño): 450 €
2º niño: 45 €
3er. niño: Consultar
Familia (un adulto más un niño): 350 €
2º niño: 45 €
3er. niño: 45 €
Se considera “niño” a los peques entre 2 y 14 años.
Niños mayores de 14 años: suplemento a añadir al precio de niño 90 €
NOTA: Precio garantizado con un mínimo de 9 familias.
Suplemento aplicable para grupos formados por 6 a 8 familias: 20 € por familia.
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 6 Familias.

EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento en el Hotel Playa Ballena****.
-Régimen de media pensión.
-Asistencia en la llegada y durante la estancia de un guía de Drumbun Viajes.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados.
FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@drumbunviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 75 €.
ESTE DEPOSITO ES TOTALMENTE REEMBOLSABLE EN EL CASO DE QUE EL VIAJE NO
SE PUEDA REALIZAR POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.
El resto deberá abonarse al menos 20 días antes de la salida. El pago deberá hacerse con tarjeta de crédito
o por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su nombre
y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.
Posibilidad de contratar seguro de anulación. Consultar precio.

NUESTRO GRUPO

